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International Action for Peace acompaña procesos organizativos campesinos  
que promueven la paz y la justicia social en Colombia. Durante siete años,  
más de 40 acompañantes hemos participado en el proyecto con entusiasmo;  
conociendo a defensores y defensoras de derechos humanos, acompañándoles 
por las zonas más remotas del país y trabajando para romper las barreras  
de la impunidad y de la invisibilización.

Caminando al lado de los acompañantes internacionales, los defensores  
y defensoras se han sentido más protegidos y ha aumentado la confianza para 
seguir con su trabajo por la transformación social. Junto a las comunidades,  
las mujeres y hombres que formamos IAP hemos aprendido a conocer una  
tierra muy rica en dignidad, participación y con capacidad para transformar  
los escenarios más duros imaginables en grandes experiencias de organización.

Ahora, ante un nuevo escenario de transición hacia el postconflicto, en el  
que la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz duradera  
se adivinan como los nuevos y grandes retos, nos sentimos con más fuerza  
que nunca para realizar el enorme trabajo que se viene encima.

En esta publicación, con palabras e imágenes, queremos mostrar cómo es nuestra  
labor en el día a día; y expresar nuestra gratitud a quienes hacen posible el trabajo 
de IAP, porque la solidaridad internacional está muy viva y sigue creciendo.

International  
Action for Peace
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IAP

¿Qué es el  
acompañamiento  
internacional?
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¿Cómo es el acompañamiento internacional de IAP?
IAP ofrece acompañamiento internacional a organizaciones campesinas y defensoras  
de derechos humanos en Colombia. Para ello, nos apoyamos en tres pilares básicos,  
e importantes por igual. Del buen funcionamiento de cada uno de ellos dependen los otros dos.

1. Presencia física en entornos de alto riesgo
El acompañamiento internacional puede ser un importante factor de disuasión ante  
amenazas directas en el complicado entorno rural colombiano. Mediante la interlocución,  
IAP informa a los potenciales agresores las consecuencias que puede tener una acción  
determinada, según la propia Constitución del país y los tratados internacionales de  
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Al acompañar directamente  
las actividades de las organizaciones o personas amenazadas, se genera un espacio  
de seguridad en el cual pueden realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles.

2. Incidencia política
La presencia en terreno es efectiva en la medida en que IAP puede ofrecer una respuesta  
rápida y eficaz ante cualquier emergencia o imprevisto. Esto se consigue manteniendo  
reuniones a menudo con autoridades militares y civiles, cuerpos diplomáticos,  
otras ONG’s, organizaciones internacionales de cooperación o movimientos sociales.  
De esta manera vamos tejiendo una red de apoyo que aumenta nuestra capacidad de  
presión. Así, nos posicionamos como un actor influyente ante el gobierno colombiano  
a la hora de recordarle sus obligaciones en materia de derechos humanos.

3. Difusión y sensibilización
Una de las principales dificultades de las organizaciones a las que acompaña IAP  
es la invisibilización de su trabajo, y de las circunstancias extremadamente duras  
en la que lo desarrollan. Una parte fundamental de nuestro acompañamiento es dar  
a conocer una Colombia distinta a la que normalmente nos enseñan en los medios.  
Al caminar de la mano de las comunidades campesinas tenemos un acceso privilegiado  
a lugares, personas e historias que reflejan esa otra cara del país. Contamos las cosas  
tal y como las vemos, acercando un poco más a nuestro entorno esta realidad tan  
desconocida y con la que compartimos muchas más cosas de las que parece.

Eficacia del acompañamiento internacional de IAP
Por el tipo de acompañamiento que realiza IAP, pasamos mucho tiempo en  
el terreno. Viajamos y convivimos con las comunidades de manera muy intensa,  
por lo que los vínculos que se crean son igualmente muy fuertes y duraderos.  
La relación es de absoluto respeto y total confianza; al igual que nosotros ofrecemos  
protección y seguridad política a las organizaciones, ellos nos guían y cuidan de  
nosotros en sus espacios. IAP practica un tipo de cooperación en el que se prioriza  
la no injerencia en las actividades de las organizaciones locales, y en el que se busca  
siempre el beneficio mutuo, avanzando conjuntamente en la construcción de cultura  
de paz y de una sociedad, o, mejor dicho, unas sociedades, más justas.

Para IAP, el mejor índice de eficacia es el hecho de que, día tras día, las organizaciones  
y personas con las que trabajamos sigan solicitando nuestra presencia, sintiéndose  
respaldados por nosotros y a la vez respaldando nuestra labor.

El acompañamiento  
internacional  
es una estrategia  
de protección  
para personas, 
organizaciones o 
comunidades en 
riesgo de sufrir 
violencia política; 
normalmente  
por su trabajo  
comunitario,  
medioambiental  
o en defensa de los 
derechos humanos. 
Hablamos de  
todo un conjunto  
de acciones  
destinadas a  
prevenir amenazas 
que afecten a su 
integridad física  
y psicológica  
o al desarrollo  
de sus actividades, 
en entornos en  
los que el estado  
se ha visto incapaz 
de garantizar  
su seguridad.
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IAP realiza acompañamiento  
internacional a organizaciones  
sociales campesinas,  
que trabajan por lograr  
un cambio en Colombia 
mediante la resistencia  
no violenta y la defensa  
de la paz con justicia social 
y los derechos humanos. 
Nuestra labor nos lleva  
a viajar por rincones  
muy diferentes del país; 
estas son las zonas por  
las que nos solemos  
mover y las asociaciones  
a las que habitualmente  
acompañamos.

ASCAMCAT
Asociación Campesina del Catatumbo
El Catatumbo es una zona boscosa, cubierta por decenas de ríos, muy cerca  
de la frontera con Venezuela. Es una zona hermosa y dura, donde el conflicto  
armado ha estado (y aún está) muy presente. ASCAMCAT trabaja por  
la permanencia en el territorio.

DHOC
Fundación por los Derechos Humanos en el Centro y Oriente de Colombia
Desde la región oriental de los llanos, Meta y Caquetá, la fundación DHOC  
denuncia las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional  
Humanitario en un territorio donde los campesinos han sido especialmente  
estigmatizados.

ASTRACATOL
Asociación de Trabajadores del Campo de Tolima
Tolima, al sur de Bogotá, tierra de cafetales y frutales amenazados por  
intereses hidroeléctricos. A través de ASTRACATOL, la comunidad se organiza 
para elaborar planes de desarrollo alternativos que respeten el derecho  
al agua.

ACVC
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
En los márgenes del tramo medio del río Magdalena, el más largo que  
cruza Colombia, la ACVC defiende la Zona de Reserva Campesina del  
valle del Cimitarra, una de las referencias para campesinos y campesinas  
a nivel nacional.

AHERAMIGUA
Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
Campesinos y campesinas del sur de Bolívar, tierra con gran presencia  
de minería artesanal de oro, que las comunidades defienden frente  
a los mega proyectos extractivos mineros.

ANZORC
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Organización que agrupa las más de 60 asociaciones que impulsan procesos  
de construcción o defensa de Zonas de Reserva Campesina en todo el país. 
Gracias a ANZORC tenemos la oportunidad de acompañar esporádicamente  
en regiones de Colombia donde no mantenemos presencia permanente.

IAP

¿A quién  
acompañamos? ANZORC
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Desde que IAP comenzó su labor han sido muchos los 
cambios que han redefinido el conflicto colombiano, por  
lo que hemos tenido que hacer un ejercicio de adaptación  
constante. Como organización de acompañamiento 
internacional, hemos estado siempre atentos a las nuevas 
necesidades de las asociaciones con las que trabajamos.

Llegamos, allá por el 2010, a un país sumido en un conflicto 
armado abierto y enfangado por los excesos que imperaron  
en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, durante la llamada  
Política de Seguridad Democrática. La degradación de la  
violencia, las matanzas indiscriminadas, los desparecidos, las  
fosas comunes y los falsos positivos aún estaban empezando  
a asomarse a la prensa. Los índices de violencia contra las  
organizaciones de derechos humanos estaban disparados,  
por lo que nuestro papel como acompañamiento se centró  
en la presencia física que pudiera evitar ataques directos  
contra el trabajo de defensores y defensoras. En otras  
palabras, se priorizaba la defensa del derecho a la vida,  
el más básico de todos.

Siempre al lado de las personas y organizaciones que así  
lo han solicitado, hemos asistido a un esperanzador proceso  
de diálogo. En poco más de 5 años, hemos visto cómo se 
ha conseguido poner la primera piedra de la construcción  
de una nueva Colombia en paz, en la que se puedan  
proponer soluciones a las causas profundas del conflicto  
armado, político y social que ha imperado en el país 
durante más de cincuenta años: la inequidad, el desigual 
reparto de la tierra, el abandono estatal en muchas zonas 
del país, la falta de garantías para la participación política 
y las constantes violaciones a los derechos humanos.

Durante todo este proceso, hemos saludado con cautela 
cada pequeño avance en las negociaciones. Celebramos 
los buenos momentos, como la histórica firma de los 
acuerdos en Cartagena de Indias, y sufrimos cuando  
vimos alejarse al acuerdo, tras el inesperado revés del  
NO en el plebiscito. Hemos observado la manera en la  
que cada novedad influía en la vida de los campesinos y 
campesinas, adecuando nuestro trabajo en cada situación. 
Los combates, bombardeos y abusos de la fuerza pública  
contra la población civil han ido dejando paso a otras 
inquietudes no menos importantes: la criminalización  
y judicialización de la protesta social o el resurgimiento y 
consolidación de nuevos grupos paramilitares, que han  
dejado un preocupante reguero de asesinatos.

Falsos positivos
Se conoce como falsos 
positivos a los jóvenes 
secuestrados por  
el ejército, asesinados 
y hechos pasar por 
guerrilleros caídos en 
combate. Fue una práctica 
habitual durante los años 
de la Política de Seguridad 
Democrática, en los que 
se entregaban jugosas 
recompensas económicas 
y otros beneficios a las 
unidades militares que 
reportaran mayor número 
de bajas enemigas.

IAP

Un principio, no un final
Nuevos retos para el acompañamiento



www.actionpeace.org 9

Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)
Localizaciones especiales donde comienza la reincor-
poración a la vida civil de los combatientes de las FARC. 
En ellas se garantiza su seguridad mientras se realiza la 
entrega de las armas a las Naciones Unidas. Su ubicación 
es fundamentalmente rural, en zonas muy afectadas  
por el conflicto armado.

Así, aún cuando hemos acogido como una muy buena noticia  
el fin de una guerra abierta entre el estado y la guerrilla  
de las FARC que ha durado más de 50 años, sabemos que  
la implementación de los acuerdos va a ser un reto de largo 
plazo para Colombia. La construcción de paz es un proceso  
arduo y no exento de riesgos, como nos enseñan las  
experiencias vecinas de países como Guatemala o El Salvador,  
donde la lucha por el control territorial y las rutas del  
narcotráfico ha elevado la criminalidad a cifras muy superiores 
a las registradas en tiempos de guerra. El desmonte real 
del paramilitarismo, acabar con el desplazamiento forzado  
y la violencia sexual asociada al conflicto, la restitución 
efectiva de tierras, y garantizar el derecho a la verdad y  
la reparación de las víctimas son sólo los primeros pasos, 
necesarios para abordar las cuestiones estructurales 
antes citadas. Estamos ante un principio, no un final.

Por lo pronto, es motivo de orgullo haber tenido la oportunidad  
histórica de estar presentes en importantes eventos en el 
comienzo de este largo camino. Hemos estado en algunas 
de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 
junto a las comunidades de la zona, acompañando su 
labor de verificación de los protocolos de cese al fuego. 
Hemos asistido a los procesos de Pedagogía de Paz, 
donde diferentes asociaciones explican al campesinado 
el contenido de los acuerdos y de qué manera les afecta.

Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, la más 
sucia, cuando nos ha tocado apoyar el refugio humanitario 
del municipio del Bagre, conformado por los habitantes  
de la zona para salvaguardar a las familias campesinas ante 
la intensa actividad paramilitar, o cuando hemos recibido  
las cada vez más frecuentes noticias de nuevos asesinatos,  
algunos de ellos de personas con las que habíamos compartido  
espacios de trabajo escasos meses –o incluso días– atrás. 
Hemos visto cómo las amenazas se vuelven cada vez 
más frecuentes, demasiado, sobre gente muy cercana.

Nuestra actividad en terreno continúa, día tras día, en esta  
nueva etapa de transición. Los que llevamos tiempo en el  
país sabemos que los factores de riesgo tardarán tiempo en  
desaparecer. Nuestro mayor anhelo es que el acompañamiento 
internacional sea innecesario en el menor tiempo posible.  
Hasta entonces, seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo  
al servicio de las organizaciones acompañadas en la  
búsqueda conjunta de una Colombia libre de violencia,  
de todas las violencias.
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I. La paz como eje, la justicia social como perspectiva
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP,  
se constituye como una hoja de ruta para la democratización 
de la sociedad colombiana y la construcción de una cultura 
democrática que impida la utilización de la violencia en la 
actividad política. En la guerra los sectores sociales actuaron  
en procura de alternativas al neoliberalismo, pero los 
efectos represivos de la confrontación deshabilitaban sus 
esfuerzos democratizadores. Por ello se puede pensar que 
en el momento de la implementación se activen conflictos 
sociales represados por décadas y se dé una ampliación de 
la articulación social en los territorios, lo que resignificará las 
luchas sociales y habilitará el debate por la justicia social.

La lógica de la guerra hasta hace muy poco era el eje  
central de la política colombiana, todo giraba sobre  
ella como un tenebroso manto que conservaba la  
democracia en los límites de la autocracia. En estos 
años de proceso de paz, esto ha empezado a cambiar. 
El eje actual se ha movido hacía la paz, en el que todos 
los sectores políticos y sociales están ajustando sus 
agendas, sus relatos y sus dispositivos mediáticos.

Mover ese monstruo de la guerra de su sillón para que  
la paz tuviera su lugar privilegiado, no sólo fue un logro  
de los diálogos de la Habana. La acción participativa  
de las organizaciones populares en las calles demostraron  
y equilibraron las fuerzas, como ocurrió, por ejemplo con  
el paro agrario del 2013 y con las movilizaciones pos-plebiscito.

II. Perspectivas para la democracia
En el Acuerdo de Paz, se reconocen las limitaciones de la 
democracia colombiana por lo que se establecen medidas 
para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos  
humanos, sociales y políticos de la sociedad colombiana y 
en especial de los sectores políticos con opiniones críticas 
de lo establecido, se espera superar la violencia permanente  
entre 1949 y 2016 que cercenó las libertades fundamentales  
de la ciudadanía y los derechos a la movilización y la 
protesta pacífica, ilegalizados de facto (García, 2008).

Postconflicto

Empieza a construirse la Paz

El acuerdo reconoce la existencia de fuerzas neo- 
paramilitares y otros grupos delincuenciales desafiantes 
del Estado y de la democracia y contempla medidas para 
su desmantelamiento. En esa clave se puede entender la 
importancia de los acuerdos para la democracia, derechos 
conquistados por una buena parte de la humanidad  
hace muchos años, pero inexistentes hasta el momento  
para un sector de la población colombiana. Se creará un  
“estatuto de la oposición” que incluye un sistema integral  
de seguridad para el ejercicio de la política que contiene  
las garantías para la actividad política, además de contemplar  
las condiciones de la participación del nuevo partido  
político surgido de las FARC, como el acceso a  
medios de comunicación, financiamiento estatal  
y reconocimiento jurídico.

Se establecen medidas obligatorias para la lucha contra  
la corrupción y la transparencia en los procesos electorales,  
lo que supone modificaciones en el sistema político,  
que serán realizadas a partir de recomendaciones de siete 
instituciones independientes. Como proceso de tránsito  
a la democracia, se crearán 16 Circunscripciones  
Especiales de paz destinadas para las formaciones 
políticas territoriales sin representación parlamentaria 
quienes elegirán 16 Congresistas por dos periodos.

III. La perspectiva territorial, étnica y de género
Las partes lograron el consenso más importante  
en materia social de las últimas décadas con la Reforma  
Rural Integral, acordada para sacar de la miseria  
y el abandono al 30% del país que vive en la ruralidad.  
Para ampliar el alcance conceptual y la significancia  
de sus contenidos, el acuerdo logra entender al país en su  
diversidad territorial, las condiciones de exclusión histórica 
de los grupos étnicos y las condiciones patriarcales que 
refuerzan la explotación y la miseria de las mujeres.

Esas tres perspectivas son transversales al acuerdo y 
obligan una mirada alentadora para la democratización 
de la sociedad colombiana. Se pone en cuestión al país 

@javiercc21

Javier Calderón Castillo
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centralista en extremo, que tiene el índice de desigualdad 
más alto de Sudamérica, el segundo de Latinoamérica y 
el sexto en el mundo con el 0,531 de coeficiente de Gini.

Es democratizador el reconocimiento a la feminización  
de la pobreza y de la propia guerra, en la que miles de 
mujeres fueron víctimas y otras se enrolaron en las fuerzas 
insurgentes como parte de las propias condiciones de  
inequidad y desigualdad. Se reconocen las particularidades  
de las comunidades indígenas con sus más de 72 pueblos, 
culturas y lenguas; a las comunidades raizales con sus  
necesidades y reivindicaciones históricas, quienes se  
beneficiarán del fondo de tierras, de la titulación y de las  
inversiones estatales para la transformación social del campo.

IV. Límites y posibilidades de los Acuerdos
La etapa de implementación de los acuerdos, es un momento 
que requiere de la acción decisiva del movimiento social para 
su concreción exitosa, sin movilización social los acuerdos  
encontrarán obstáculos para su cumplimiento, tal como ocurrió  
en Guatemala y en otras experiencias. El principal límite de la 
implementación es la permanencia de actores violentos de  
la ultraderecha, de la economía del narcotráfico y del latifundio.

Los acuerdos de paz, pueden ser la posibilidad democrática  
de una profunda disputa cultural sobre el proyecto  
político-económico para transformar la realidad actual,  
resignificando el papel de la política, creando nuevos  
escenarios de participación y rehabilitando el debate  
económico.

Los tiempos venideros en Colombia, serán para afianzar 
la paz como eje central de la política nacional, necesaria 
condición para el logro de la paz completa que incluya a  
todas las insurgencias y permita la creación de un escenario  
constituyente que cimente un nuevo acuerdo social.

Artículo escrito para IAP por Javier Calderón Castillo,  
sociólogo colombiano residente en Argentina. Ha impartido  
clase en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente 
es doctorando en la Universidad de Buenos Aires.  
Desde su juventud ha estado muy ligado a los movimientos  
populares y campesinos en su país, siendo miembro  
fundador de la asociación Colombianos y Colombianas 
por la Paz.
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Cancha de microfútbol improvisada dentro del refugio humanitario del Catatumbo.
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Bennu, según la mitología egipcia es un pájaro sagrado, que se conoce  
más popularmente como el ave Fénix. Éste cuando llega al fin de su ciclo  
vital, construye un nido de pequeñas ramas de canela y lo enciende todo, así,  
las llamas lo queman, produciéndose cenizas. De éstas, se dice que “renace  
el ave”, que se regenera de tal manera, que es mortal e invencible. Es la  
vida después de la muerte.

Y así ocurrió en el Catatumbo, esa pequeña-gran región del nororiente  
colombiano, fronteriza con Venezuela, escenario en poco más de 15 años  
de algunas de las peores masacres de la historia reciente de Colombia. Las  
cifras de asesinados y desparecidos oscilan según las fuentes entre 800 y 2000 
personas según las fuentes, y se calculan también aproximadamente unos 
20.000 desplazados. Los principales perpetradores, pertenecientes al grupo  
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia se acogieron a la Ley de Justicia  
y Paz para pagar en el mayor de los casos ocho años de prisión por ellos,  
a cambio, en teoría, de aportar información para el esclarecimiento de  
los crímenes. Una gran parte de los cuerpos, enterrados en fosas comunes  
o arrojados directamente al río, siguen sin aparecer.

Nunca hubo una investigación a fondo para depurar responsabilidades en el 
Ejército Nacional, a pesar de las declaraciones de ex comandantes paramilitares  
como Carlos Castaño o Salvatore Mancuso que apuntaban a una relación  
directa con altos mandos militares. ¿Los motivos de toda esta violencia? Una 
tierra rica en petróleo, carbón y otros minerales ambicionados por el estado  
y empresas multinacionales  y miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca, 
muy jugosas para el paramilitarismo. El campesino, simplemente, sobraba.

En este contexto surge, a finales del año 2005, la Asociación Campesina  
del Catatumbo, ASCAMCAT. Con el recuerdo de los años más duros de la  
arremetida paramilitar aún muy fresco en la memoria, desde el primer momento  
empezaron a trabajar sin descanso día tras día, recorriendo cada camino  
de barro, cada vereda, creando lazos comunitarios y redes de apoyo entre  
los habitantes de la zona.

Desde sus inicios han realizado un importante trabajo colectivo de talleres  
y encuentros de sensibilización, en temas como derechos humanos,  
pertenencia al territorio y medio ambiente. En medio de la estigmatización  
y el abandono estatal que aún hoy impera en la región, desde la asociación  
se han impulsado iniciativas como el Refugio Humanitario, la Mesa  
de Interlocución y Acuerdo con el gobierno, la constitución de la Zona  

Territorios: Catatumbo

Superar la impunidad  
para lograr la Paz

Refugio Humanitario
Estrategia de protección comunitaria  
ante situaciones de extrema violencia  
continuada y amenazas en una  
región. Consiste en la creación de  
un campamento donde no se permite  
la entrada de actores armados, para 
proteger a las familias en riesgo y la 
visibilizar la situación ante el estado  
y la comunidad internacional. IAP  
ha acompañado en varias ocasiones 
refugios humanitarios en diferentes 
zonas del país.

Ley de Justicia y Paz
Marco jurídico desarrollado en el año 
2005 para regular la desmovilización 
de las AUC. Fue muy criticada por 
favorecer la impunidad de personas 
acusadas de crímenes contra la 
humanidad y por su poca eficacia  
a la hora de garantizar el derecho a  
la verdad, la reparación y las garantías 
de no repetición de las víctimas.
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Paro agrario del Catatumbo
En el verano del año 2013, el ejército entró en el Catatumbo para erradicar 
forzosamente los cultivos de hoja de coca que suponen la única fuente  
de ingresos de muchas familias, puesto que no hay alternativas productivas 
viables. Ante la negativa del gobierno a negociar, los campesinos salieron a 
protestar y cortaron las principales vías de la región durante varias semanas, 
en una de las movilizaciones agrarias más importantes que se recuerdan  
en Colombia. Furos 53 días de paro, en los que más de 17.000 personas  
salieron a las carreteras. La respuesta del gobierno fue mandar al ejército  
y usar fuego real, bajo la excusa de que la protesta estaba infiltrada  
por la guerrilla. Hubo numerosos heridos y cuatro campesinos muertos.  
IAP realizó acompañamiento a la comunidad en todo momento.
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de Reserva Campesina del Catatumbo o las Asambleas 
Constituyentes por la Paz. Más recientemente, la  
organización también ha puesto mucho de su parte en el 
fin del conflicto armado y el comienzo de la implementación  
de los acuerdos de paz, apoyando la constitución de una 
de las Zonas Veredales transitorias de Normalización en  
la región, y pactando con el estado un plan de sustitución  
de cultivos de uso ilícito que permita al campesinado llevar 
una vida digna y no depender de la coca para sobrevivir.

En este camino también ha habido momentos amargos. En 
el paro agrario que tuvo lugar en el año 2013 cuatro jóvenes 
campesinos miembros de la asociación murieron bajo las 
balas del ejército. Los cuatro mártires del Catatumbo, les 
llamaron. Nuevas muertes que han quedado sin investigar.

Los catatumberos y catatumberas no olvidan de donde 
vienen. Por ello, aunque miran al futuro con determinación, 
no dejan de exigir el fin de la impunidad de todos los  
crímenes que han asolado sus tierras, porque saben  
que es la mejor garantía para la no repetición. Así es como,  
desde las cenizas –metafórica y literalmente hablando–,  
como el pájaro de fuego, renace la organización social  
por una vida digna en el Catatumbo.

Masacre de la Gabarra
El 21 de agosto de 1999, al anochecer, 150 paramilitares 
entraron en La Gabarra, un pequeño pueblo Catatumbo. 
Allí asesinaron a 49 campesinos y campesinas a los que 
acusaron de colaborar con la insurgencia. Hubo además 
otros 100 desaparecidos y 50 familias desplazadas,  
sin que el Ejército Nacional hiciera nada por impedirlo,  
aún existiendo una base a doscientos metros del pueblo. 
Desde 2015, se está investigando la participación  
de la Fuerza Pública en los hechos. Aún siendo esta  
la más recordada por su especial violencia y crueldad,  
en el mismo corregimiento se han registrado varias  
matanzas más.
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Bajo este descriptivo título, encontramos en los acuerdos de Paz de la Habana  
uno de los aspectos clave a la hora de imaginar una nueva Colombia: el desmonte  
real del paramilitarismo.

Hablar del paramilitarismo en Colombia es hacerlo de algunas de las mayores  
atrocidades registradas en el continente. Financiadas en gran medida por  
empresarios y terratenientes, y auspiciadas por la parapolítica, las violaciones,  
mutilaciones, masacres y desapariciones forzadas cometidas bajo las siglas 
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) superaron en mucho los niveles  
imaginables de violencia aún en medio de un conflicto armado. Basta recordar  
que, en el imaginario colombiano, este grupo armado de extrema derecha  
ha quedado asociado a la motosierra, que utilizaba para descuartizar a sus  
víctimas antes de arrojar sus cadáveres al río. Bajo el pretexto de combatir  
a la guerrilla, durante los años 80, 90 y primeros 2000, realizaron una persecución  
sistemática tanto a insurgentes como a campesinos y líderes sociales. A su  
vez, pusieron en marcha toda una estrategia de desplazamiento y acumulación  
de tierras, que utilizaron tanto para cultivos destinados al narcotráfico como  
para la agroindustria o la ganadería extensiva.

Teóricamente, las AUC se desmovilizaron hace más de diez años, pero su  
actividad nunca llegó a desaparecer. La violencia contra civiles continuó, y sus 
estructuras siguieron funcionando. Desde el gobierno les llamaron BACRIM, Bandas  
Criminales o grupos armados postdesmovilización. Ellos mismos se autodenominan  
Rastrojos, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Urabeños.  
Los nombres son muchos, pero la realidad es la misma; en un informe del año  
2014 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,  
Todd Howland advertía que seguían siendo los principales responsables  
de las violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Según se acercaba la firma de los acuerdos, la actividad contra las organizaciones  
sociales campesinas, indígenas y defensoras de derechos humanos aumentaba, 
lenta pero inexorablemente. Las amenazas en forma de panfletos, pintadas,  
señalamientos públicos o llamadas telefónicas se han disparado. Movimientos 
sociales como Marcha Patriótica (que contabiliza 125 muertes desde su fundación  
hace poco más de 5 años) o el Congreso de los Pueblos denuncian que durante 
el año 2016 más de 90 personas han sido asesinadas por su trabajo comunitario.  
Desde estas organizaciones existe el temor de que se repita el genocidio de la 
Unión Patriótica. En muchas zonas, estos grupos armados han empezado una 
sangrienta campaña de consolidación del control territorial; caso de la pequeña 
población antioqueña de El Bagre, donde la comunidad tuvo que instalar un 

En profundidad

Desmonte real  
del paramilitarismo

“Garantías de seguridad  
y lucha contra las  
organizaciones criminales  
responsables de homicidios 
y masacres o que atentan 
contra defensores  
de derechos humanos,  
movimientos sociales  
o movimientos políticos o  
que amenacen o atenten 
contra personas  
que participen en la  
construcción de paz,  
incluyendo las organizacio-
nes criminales que hayan 
sido denominadas como  
sucesoras del paramilitarismo  
y sus redes de apoyo,  
y la persecución de las  
conductas criminales que 
amenacen la implementación  
de los acuerdos y la  
construcción de la paz.”
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campamento humanitario para proteger a los habitantes, ya que en menos de un  
año se registraron más de 40 homicidios, en cifras del Alto Comisionado. Según  
la Defensoría del Pueblo, en 27 de los 32 departamentos del país hay presencia 
paramilitar. La preocupación y la alerta tanto de la comunidad internacional como  
de la propia sociedad civil y muchos sectores políticos es máxima.

Así, podemos ver que asociados al paramilitarismo están todos los temas  
candentes del fin de conflicto: la tenencia de tierras (acumuladas mediante  
el desplazamiento y en manos de empresas afines), el control sobre la producción  
y tráfico de drogas y, muy especialmente, el derecho a la participación política  
con garantías. Por todo esto, la implementación del punto de los acuerdos antes  
citado sobre el desmantelamiento de estas estructuras es un tema prioritario  
e ineludible para llevar a buen puerto una nueva Colombia, en la que soñar  
un país distinto no le cueste la vida a nadie.

Mural en conmemoración de William Castillo, líder social asesinado por paramilitares en El Bagre.
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G—
Genocidio de la UP
La Unión Patriótica es un partido político surgido  
en 1985 de la combinación de varias fuerzas progresistas  
y de izquierda, entre ellas, varios frentes desmovilizados  
de las FARC tras un proceso de paz con el gobierno.  
El grupo sufrió una estrategia de persecución de sus  
líderes y militantes, llegando a contarse casi 5000  
muertos, incluidos dos candidatos a la presidencia.  
En el año 2012, la Sala de Justicia y Paz reconoció  
los hechos como un genocidio político, cometido por  
paramilitares con la necesaria colaboración de la fuerza 
pública. En 2015, el presidente de la república, Juan  
Manuel Santos, admitió la responsabilidad del estado  
por los hechos al “no tomar las medidas suficientes.”

P—
Panfletos
Una de las formas de infundir terror que utilizan los  
paramilitares son las octavillas que reparten por las poblaciones,  
en los que amenazan tanto a personas concretas como  
a comunidades enteras. En noviembre de 2016, aparecie-
ron en el domicilio de varios destacados integrantes de 
la ACVC panfletos declarándoles a ellos y otras personas 
“objetivo militar”. También se ofrecía dinero a quien les 
“diera de baja” expresión usada en las fuerzas armadas 
para referirse a las muertes de guerrilleros en combate.

Parapolítica
Nexos entre paramilitares y funcionarios públicos. En  
declaraciones de antiguos jefes “paras” a la fiscalía, se dio 
a conocer un gran pacto nacional, el “Pacto de Ralito” en 
el cual las AUC y destacados representantes políticos se 
comprometían a consolidar un “nuevo proyecto de nación”. 
Durante el gobierno de Uribe un destacado líder paramilitar, 
Vicente Castaño, declaró en una entrevista que el 35% del 
congreso era “amigo”. Hay más de 500 procesos abiertos 
por parapolítica, y 42 parlamentarios han sido condenados.

A—
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
También conocidos como Clan Úsuga, Clan del Golfo  
o Urabeños ha sido uno de los grupos paramilitares  
más presentes en los últimos años, responsables  
de homicidios, amenazas y hostigamientos contra líderes 
sociales y campesinos. Como demostración de fuerza,  
en abril del 2016 convocaron un “paro armado” contra  
los acuerdos de paz. Este grupo controla la producción  
y el tráfico de drogas en numerosas regiones  
del país.

S—
Señalamientos
Acusaciones infundadas que relacionan a las organizaciones 
campesinas con grupos guerrilleros. De esta manera, ponen  
en peligro a quienes las reciben, ya que pueden pasar a ser 
blanco de los paramilitares o la fuerza pública. Un ejemplo 
claro de este patrón lo encontramos en el caso de Erley  
Monoy, un campesino de ASCAL-G, parte de ANZORC.  
En julio del 2016, durante la realización de una entrevista  
que acompañó IAP, afirmó sentirse preocupado por unas 
declaraciones del alcalde del municipio acusando a la  
asociación de tener vínculos con las FARC. En noviembre  
de ese mismo año apareció asesinado, en plena campaña  
de acoso paramilitar contra dirigentes sociales.

En profundidad

Términos paramilitarismo
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27 de Junio de 2016. Colombia es el país con mayor desplazamiento forzado en el mundo  
según la ONU. Me encuentro en el Bagre, municipio en el que ya había estado anteriormente,  
y que por desgracia, es una muestra de esta realidad. Los asesinatos selectivos (17 en lo que  
va de año), torturas, hostigamientos y enfrentamientos entre paramilitares e insurgencias  
provocaban al desplazamiento masivo de las comunidades de Puerto Claver a principios de año,  
y lo mismo comenzaba a suceder en Puerto López. William Castillo, uno de los fundadores  
de AHERAMIGUA y líder campesino de la zona era asesinado en marzo por denunciar este  
desplazamiento. Ese día su imagen era el emblema de la “Marcha por la Paz, la Vida y la  
Permanencia en el Territorio” que servía de preámbulo a la instalación del Refugio Humanitario.

Nos encontramos en Puerto López. Las participantes de la marcha, procedentes de Bogotá,  
Medellín, la zona rural de El Bagre... son las mismas que comienzan a acondicionar el espacio  
que durante días, se convertirá en la sede del campamento de Refugio Humanitario. Pero no  
nos quedemos con que el campamento es sólo un espacio físico, porque fue mucho más que eso.

Por un lado, era un espacio delimitado. Era todo el corregimiento de Puerto López,  
que se había declarado como refugio humanitario con la intención de ser un territorio  
libre de actores armados. Las pancartas situadas en las vías de acceso, informaban de  
que a partir de ese punto, comenzaba el refugio. Pero también fue un espacio más micro,  
en el que se dormía, se cocinaba y se convivía. Un total de 3 ubicaciones diferentes  
en las que se centralizó parte de la actividad del campamento: el hogar del adulto  
mayor, que se inundó; la escuela rural, que cedieron antes de dar comienzo a las clases;  
una sede prácticamente abandonada, en la que se amontonaban las carpas y hamacas.  
En todos ellos se invirtió mucho esfuerzo para acondicionarlos y salvar la falta de agua  
y de saneamiento que es generalizada en todo Puerto López.

Por otro lado, era una acción dirigida a la población del lugar, que de una u otra forma  
había experimentado la violencia. Las participantes del refugio (gente de veredas  
próximas y de diferentes colectivos) trataban de llegar a todos los barrios, a las canchas  
de fútbol y a las plazas, en un intento de romper con el clima de miedo que se respiraba. 
Una obra de teatro con las niñas del colegio o un cine-fórum intentaban devolver la vida  
a los espacios públicos del pueblo. La participación tenía que estar por encima del miedo, 
incluso cuando llegaban amenazas por participar en las actividades del campamento.

Ya por último, el campamento de Refugio Humanitario fue un escenario para la exigencia  
al Estado. Una medida necesaria tras conocer que 70 personas podrían ser asesinadas  
a manos de paramilitares. Un llamado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad de  
la población de El Bagre. Una iniciativa que permanecería hasta que se llegasen a acuerdos  
con el Gobierno nacional, y que finalizó cuando se llegaron a compromisos basados  
en el pliego de exigencias elaborado desde el Campamento de Refugio Humanitario.

Desde terreno

Que no caiga en el olvido

Artículo publicado  
por IAP en septiembre  
de 2016. En él,  
Lucía, voluntaria  
en terreno, explica  
sus vivencias durante  
el acompañamiento 
que se realizó en el 
refugio Humanitario 
de Puerto López.

Lucía Rodríguez



22 International Action for Peace

¿Cómo explicarías la figura de la Zona de Reserva Campesina  
(ZRC) y el papel que puede jugar en el postacuerdo?

Las ZRC tienen su origen en el anhelo del campesinado de que se reconozca  
su relación directa con el territorio. Generalmente, al hablar de este tema  
se tiende a pensar en los compañeros de comunidades indígenas, pero  
el campesino también tiene esos lazos fuertes con su tierra, con su medio  
ambiente. Hay un proceso de apropiación territorial, que comprende una  
nueva distribución de tierras, normas comunitarias de convivencia, planes  
de desarrollo alternativos…

Uno de los principales objetivos de la implementación del proceso de paz es 
cerrar la enorme brecha entre lo rural y lo urbano, y las ZRC tienen una serie  
importantísima de habilidades y capacidades para el desarrollo en el campo. 
Hay trece planes de desarrollo sostenibles muy adelantados, y toda una red  
de organizaciones, una institucionalidad campesina, que es perfectamente  
capaz de implementarlos en articulación con el gobierno y otros actores.  
Por eso, y a pesar de todas las dificultades, el potencial para la construcción  
de paz y la implementación de los acuerdos es altísimo.

¿Cuáles son las amenazas o dificultades que pueden encontrar las  
ZRC para participar en la construcción de paz?

En muchos de estos territorios, donde el conflicto ha estado muy presente,  
el paramilitarismo tiene unos niveles nada despreciables de control territorial. 
Esto supone un riesgo para implementación de los acuerdos, la garantía  
de los derechos del campesinado y, por supuesto, para la seguridad personal  
y la vida de los propios campesinos. Estamos viendo los crímenes que se  
llevan cometiendo en los últimos meses contra líderes sociales, ayer mismo  
nos levantamos con la noticia del asesinato de un compañero en Putumayo.  
Es un riesgo muy fuerte, central y prioritario.

Además, hay otro tipo de riesgo que tiene que ver con la debilidad estatal  
para reconocer y comprender las dinámicas territoriales. Es posible que se 
intenten imponer modelos de desarrollo sin contar con todo esta experiencia  
de capacidades que comentábamos. Lamentablemente, hay una parte del 
estado que apuesta por los objetivos del capital y la agroindustria, que reafirma 
la concentración de tierras y que ve al campesino únicamente como mano  
de obra barata. Hay un conflicto de visiones que puede suponer un desafío  
para los derechos de las comunidades campesinas.

Territorios: Magdalena Medio

El potencial de las  
ZRC para el postacuerdo
Entrevista a Yenly Méndez

Yenly Méndez es abogada 
especializada en desarrollo 
rural, comenzó desde  
muy joven su labor como  
defensora de derechos  
humanos. Colabora desde 
su época de estudiante 
como asesora jurídica de  
la Asociación Campesina  
del Valle del Cimitarra  
(ACVC) y en la actualidad 
coordina la gestión de  
alianzas y cooperación  
de la asociación,  
además de acompañar  
la organización de una  
cooperativa campesina  
para la paz, muy ligada  
las Zonas de Reserva  
Campesina.
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Como mujer con un papel destacado dentro del proceso 
de ZRC, ¿Qué papel juegan las mujeres en la defensa  
del territorio y en la construcción de paz; y qué problemas  
o riesgos específicos afronta una mujer defensora?

En primer lugar, es importante decir que por primera vez un acuerdo  
de paz cuenta con mecanismos específicos para garantizar  
la participación de las mujeres. Según un reciente informe de la 
ONU, la participación de las mujeres durante las negociaciones y  
la implementación tiene reflejos muy positivos en el cumplimiento  
y la sostenibilidad de cualquier acuerdo de paz. En este sentido,  
hay una oportunidad muy buena en Colombia.

En la defensa del territorio campesino la mujer ha tenido siempre  
un papel muy importante. Tanto en las prácticas productivas como  
en temas de salud, educación, cultura… la mujer siempre ha estado  
muy organizada en las zonas rurales. A nivel político, las mujeres 
también estamos tomando un rol protagonista en espacios  
de interlocución y decisión, en el ámbito de lo público, que era  
un espacio pendiente. Desde hace varios años, la mayoría de  
organizaciones que componen ANZORC, la Asociación Nacional  
de Zonas de Reserva Campesina, están lideradas por mujeres.  
No obstante, aún seguimos con esos problemas estructurales  

Zonas de Reserva Campesina
Figura de protección territorial  
presente en la legislación  
colombiana, principal reivindicación 
de las asociaciones campesinas  
que acompaña IAP. Mediante la ZRC, 
se regula la posesión de la tierra de 
los habitantes de zonas de colonización  
que carecen de título de propiedad; 
se evita la concentración de parcelas  
en grandes latifundios; se protege  
el medio ambiente frente a la acción 
de los macroproyectos extractivos  
y agroindustriales; y se fomenta  
la soberanía alimentaria y la  
cultura tradicional campesina.  
En la actualidad, hay seis ZRC  
reconocidas en Colombia y decenas 
más funcionando a la espera  
del reconocimiento estatal.

V encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina en Curumaní.
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de una cultura patriarcal en la que una mujer no sólo tiene que 
hacer bien su trabajo, sino que se le exige que lo demuestre  
permanentemente. Además, como mujeres y defensoras,  
también estamos expuestas a otro tipo de ataques contra  
nuestro ámbito privado. Las agresiones sexuales y las  
amenazas contra nuestro núcleo familiar nos afectan  
especialmente por nuestro rol de madres. Los enemigos 
de nuestro trabajo lo tienen claro y atacan por esa línea.

¿Cómo valoras el papel del acompañamiento internacional  
de IAP?¿Crees que sigue siendo necesario en esta nueva  
etapa de postacuerdo?

El acompañamiento ha sido determinante para la supervivencia  
de las iniciativas territoriales. Para nosotros ha supuesto que 
nuestras iniciativas hayan podido tener continuidad por el rol 
de protección que representa, no sólo por la presencia física 
sino también por todo el trabajo de incidencia política. Ahora 
mismo, el acompañamiento internacional sigue siendo igual 
de necesario, como ya hemos dicho, en este proceso de  
implementación los líderes sociales estamos en un grave riesgo  
y la presencia de organizaciones internacionales como IAP  
es muy importante para que podamos enfrentar este desafío.

Resolución 1325 de paz,  
mujeres y seguridad
Adoptada por el Consejo de  
Seguridad de naciones Unidas  
en el año 2000, para la adopción  
de una perspectiva de género  
y la participación de las mujeres  
en procesos de negociaciones  
de paz y postconflicto.

En los procesos en los que participan 
las mujeres aumenta un 20%  
la probabilidad de que un acuerdo  
de paz dure por lo menos dos años,  
y en un 35% la probabilidad de que 
un acuerdo de paz dure 15 años.
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Desde hace más de 20 años, los campesinos del Magdalena  
Medio han resistido en medio del conflicto armado, a los 
embistes del paramilitarismo y de un latifundismo improductivo  
que acaba con la vocación agrícola de la tierra. Impulsada 
desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 
(ACVC), la Zona de Reserva Campesina del valle es hoy  
una de las seis constituidas formalmente, y es el referente  
para muchas otras que esperan aún hoy el reconocimiento  
que les debe el gobierno (actualmente, hay 54 procesos  
en distintas fases de implementación). A través de un Plan  
de Desarrollo Sostenible, basado en la soberanía alimentaria 
y el respeto al medio ambiente, el campesinado reivindica 
el derecho a actuar sobre todos los ámbitos del territorio. 
Desde como garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos hasta la decisión de qué y cómo producir y consumir.

Como ejemplo más conciso, en la pequeña población  
de Puerto Matilde se encuentra la cooperativa “Ecobúfalo”,  
impulsada por la ACVC. En este proyecto colectivo  
elaboración y comercialización de productos de este animal  
(leche, queso, carne) se pasa a controlar todo el ciclo  
económico del producto, desde la crianza hasta la venta  
al consumidor final, evitando los intermediarios que  
normalmente obtienen los beneficios que los campesinos  
no perciben. Con ello, además de poder consumir  
los productos bufalinos, obtienen recursos para seguir  
apoyando la siembra de cultivos ecológicos tradicionales,  
en lugar de utilizar las tierras para la agroindustria o  
la extracción de recursos. Es su garantía de soberanía  
alimentaria, económica y medioambiental.

Este proyecto transversal refleja los diferentes ámbitos  
en las reivindicaciones del campesinado. Defiende la tierra,  
al producir el producto de forma ecológica y sostenible con  
el medio ambiente. Defiende la comunidad, al ser un proyecto 
económico viable, que repartirá sus beneficios de forma  
justa permitiéndoles resistir en el territorio. Defiende el  
empoderamiento y la participación popular, porque cada  
una de las decisiones es tomada de manera asamblearia y  
es gestionado por el mismo campesinado en cada uno de sus 
niveles. Ésta es la respuesta que, ante la desinversión estatal, 
emana de la organización de las zonas rurales para garantizar 
el cumplimiento de los Derechos Humanos y una vida digna.

Línea amarilla
En el corazón del Valle del Cimitarra 
se encuentra una reserva de selva 
virgen de 70000 hectáreas que las 
comunidades han protegido desde 
hace décadas, prohibiendo la caza,  
la tala y la siembra, en la zona  
marcada con una línea amarilla  
pintada en los árboles. La ACVC  
está trabajando en la defensa de  
la zona, amenazada por la presencia 
de oro y minerales, intentando que 
se reconozca como Parque Nacional 
Natural. Para ello se han realizado 
numerosos estudios biológicos,  
en los que se han encontrado varias 
especies en peligro de extinción, y 
un intenso trabajo de concienciación 
y socialización con los campesinos 
de la zona, con el acompañamiento 
de IAP.

Territorios: Magdalena Medio

El Valle del Río Cimitarra

Ley 160 de 1994,  
Decreto 1777 del Ministerio  
de Agricultura y Desarrollo Social 
Estos términos jurídicos son muy 
bien conocidos por los campesinos  
y campesinas de Colombia, ya que 
en ellos se establece y regula la figura 
de la Zona de Reserva Campesina 
(ZRC), reivindicada durante años 
como forma de auto organización 
ante décadas de violencia directa, 
estructural y cultural.

Defensa del medio ambiente,  
la comunidad y la participación popular
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Esmer Montilla, el presidente de  
la fundación DHOC, es un hombre  
delgado, de bigote entrecano y hablar 
pausado. Sus maneras suaves dan 
una idea de tranquilidad y serenidad, 
si, pero también pueden dar la falsa 
impresión fragilidad. Nada más lejos 
de la realidad. Desde hace muchos 
años ha luchado muy duramente por 
el respeto a los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario 
en las zonas rurales de Colombia. 
Esta labor le ha llevado a sentir  
en carne propia el conflicto: primero, 
a sufrir desplazamiento forzado en 
dos ocasiones y, más recientemente, 
a pasar más de un año encerrado 
en la prisión de Villavicencio, Meta, 
junto a otros tres compañeros.

En julio de 2015, la fiscalía dictó una  
orden de captura contra Esmer Montilla,  
Ramiro Atehortua, Ingrid Pinilla y 
Samuel Rojas, acusados del secuestro  
de varios policías, y presentaron la 
operación como un golpe a las FARC. 
Al hablar con los abogados de la 
fundación, Alejandra Pérez y Camilo 
Fagua, entendemos qué hay detrás  
de las acusaciones. Durante años,  
los cargos “rebelión” o “concierto para 
delinquir” se han utilizado de forma 
genérica al detener a personas por  
su actividad política, para presentarlos  
como miembros de la insurgencia. 
Normalmente las pruebas esgrimidas 
son muy débiles jurídicamente,  
testimonios de supuestos ex guerrilleros  
anónimos, por los que el estado les  
paga una cantidad importante de dinero.  
El supuesto secuestro se corresponde 
en realidad con el trabajo que hizo  
la fundación para coordinar, junto  
a otras organizaciones internacionales  

como Cruz Roja, la liberación de varios  
agentes retenidos por los campesinos 
en medio de unos enfrentamientos  
tras una movilización agraria.

No es ni mucho menos un caso 
aislado o un error de la fiscalía. A este 
patrón, la abogada Alejandra Pérez  
lo ha calificado de estrategia de  
criminalización de la protesta social. 
En sus propias palabras, “a través  
del señalamiento de sus líderes se  
ha desincentivado mediante el miedo 
a las represalias cualquier expresión 
transformadora dentro de un estado 
sin capacidad institucional ni voluntad 
política para generar alternativas”.  
A estas persecución contra las  
personas que lideran los procesos  
de cambio pacíficos en Colombia  
se les ha denominado como “falsos  
positivos judiciales”. La propia  
fundación DHOC ha sufrido varias  
de estas judicializaciones arbitrarias, 
en respuesta a todas las denuncias 
que ha interpuesto por violaciones  
de los derechos humanos en las que 
se han visto implicados miembros de 
la fuerza pública, según los abogados.

Tras más de un año en prisión en la  
que su salud se deterioró gravemente,  
Montilla salió de prisión, con el estatus  
de “casa por cárcel”. Ingrid Pinilla y 
Samuel Rojas también consiguieron 
el régimen domiciliario y la libertad 
condicional, respectivamente, por 
situaciones familiares. Y, aunque 
la Ley de Amnistía presente en los 
acuerdos de paz cierre sus procesos 
definitivamente, el daño contra la 
fundación ha sido enorme. Durante 
caso dos años, su actividad se  
ha visto drásticamente reducida,  

Territorios: Oriente de Colombia

Los falsos positivos  
judiciales y la criminalización  
de la protesta

Según la coalición Larga  
vida a las mariposas en  
el momento de aprobación 
de la Ley existirían más  
de 9000 presos políticos  
en las cárceles de Colombia.
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por la falta de liderazgo y de recursos.  
Por ello, Camilo Fagua habla  
de la necesidad de la necesidad  
del completo restablecimiento y la 
protección de sus derechos políticos 
como forma de reparación estatal.

El trabajo día a día y puerta a puerta 
ha convertido a DHOC en un referente  
social en una amplia zona de Colombia.  
Sus aportes la hora de construir  
una nueva Colombia con paz para 
todos y todas han sido, son y serán 
indispensables durante largos años 
aún, y tienen que ser respetados  
y reconocidos. Por eso, es vital para 
el país que todos los defensores y 
defensoras de derechos humanos  
tengan las garantías jurídicas  
suficientes para desarrollar su labor. 
Que su esfuerzo y su compromiso 
sean valorados y especialmente 
defendidos, nunca perseguidos.

Ley de Amnistía
Según esta ley, aprobada a finales de 2016, se amnistiará  
a las personas condenadas por delitos “políticos y conexos”,  
excluyendo delitos graves como violaciones y de lesa  
humanidad. En cifras del ministro de justicia, la medida  
podría afectar a más de 14.000 personas, dentro y  
fuera de prisión. Entre ellas se encuentran numerosos  
defensores y defensoras de derechos humanos acusados  
infundadamente por su trabajo.
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A lo largo de estas páginas, hemos podido ver cómo se 
desarrolla nuestra actividad en terreno; en los caminos  
de tierra, las zonas selváticas y las pequeñas poblaciones 
rurales de Colombia por las que día a día nos desplazamos.  
No obstante, nuestro trabajo no acaba ahí: Desde IAP  
también realizamos una importante labor en Catalunya  
y el resto de Estado Español de sensibilización y educación 
para el desarrollo, aprovechando todas esas experiencias  
y aprendizajes que tenemos el privilegio de vivir en terreno.

Durante el año 2016 hemos realizado numerosas actividades 
con muy buena acogida: charlas y conferencias, exposiciones  
de fotos, presentaciones de documentales, giras internacionales  
de defensoras y defensores de derechos humanos e incluso  
un Seminario en la Universitat de Barcelona, además  
de hacer un intenso trabajo de difusión en nuestra web y en  
otros medios de comunicación. Asimismo, hemos construido  
y afianzado espacios de colaboración con otras organizaciones  
con las que compartimos el interés por defender el respeto 
a los derechos fundamentales de todas las personas.

Estamos particularmente satisfechos de una nueva iniciativa  
que se ha llevado a cabo desde IAP Catalunya, llamada  
“Receptes de Pau” (Recetas de Paz). Trabajando en red  
con diferentes asociaciones civiles en los barrios, buscamos  
establecer un diálogo entre personas de diferentes  
orígenes y culturas, fomentando el fortalecimiento del  
tejido social. A través de las tradiciones culinarias catalana  
y colombiana reflexionamos sobre la interculturalidad.  
Los patacones, la yuca y el pa amb tomàquet sirven aquí 
como vehículo para el conocimiento mutuo, cada cual  
aporta sus ingredientes para entre todos y todas sumar 
nuevas recetas para “cocinar” una sociedad más unida  
y cooperativa. Paralelamente, y animados por el éxito  
de estas convocatorias, también pusimos en marcha  
el proyecto “Teixint Vincles” (Tejiendo Vínculos); a través  
de talleres de arpilleras (costura con retales de sacos  
y trozos de tela sobrantes) se trabajan las emociones  
difíciles de expresar, estableciendo así espacios  
de intercambio y comunidad, e iniciando la construcción  
de un camino conjunto.

Educación para el desarrollo

Uniendo realidades
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El acompañamiento en terreno de IAP se lleva a cabo gracias al esfuerzo,  
compromiso y dedicación de nuestras voluntarias y voluntarios en Colombia.  
En todo este tiempo, han sido decenas las personas que han aparcado todos  
sus otros proyectos y han dado un gran salto vital para acompañar el trabajo  
por la paz. Cada una de ellas, han dejado una huella imborrable en el país,  
y se ha llevado una experiencia difícilmente igualable.

¡Muchas gracias a todas y a todos!

Más información sobre el voluntariado internacional de IAP
www.actionpeace.org
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